
 

 

Yucatán Místico 
5 días / 4 noches 

 
Día 1. Mérida (Visita De Ciudad) 
Recepción en el Aeropuerto o Terminal de Autobuses de Mérida y traslado al hotel de su 
elección. Por la tarde disfrutará de un recorrido panorámico por las principales calles de la 
ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán fundada en 1542 por Francisco de Montejo 
y conocida como “La Ciudad Blanca”, debido al predominio de la piedra caliza de color blanco 
que se utilizó como material de construcción. Visita de lugares emblemáticos como: el 
Palacio de Gobierno, la Catedral, la Iglesia de la Tercera Orden, el Parque de Las Américas, 
el Paseo de Montejo, entre otros (Consultar horarios de operación). Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 
Día 2. Mérida - Hacienda Sotuta De Peón – Mérida 
Desayuno en el hotel. Salida del lobby de su hotel 9:00  am hacia la reserva ecológica de 
Cuxtal donde se encuentra la hacienda Sotuta de Peon, localizada a 25 kilómetros al sur de 
Mérida. Se inicia la visita de los atractivos más importantes de la hacienda, casa de máquinas 
en la que se encuentra la desfibradora, donde se procesa la penca de henequén “Sisal”, 
continuando a la cordelería donde se convierte a fibra y esta a su vez en varios productos de 
uso material como son bolsas, sogas, tapetes, hilos, etc. Después se aborda un “truck” carrito 
jalado por una mula sobre rieles de vía angosta; iniciando el paseo a través de plantaciones 
de henequén hasta llegar a la casa maya, en la cual se podrá observar como vivían los mayas 
realmente, continuando al cenote  Zhul-ha  con  una profundidad de 10 metros e 
instalaciones adecuadas, con escalinatas y pasamanos de madera, hermosamente 
iluminado, donde usted podrá disfrutar de un refrescante baño con servicio de toallas, visor 
y chalecos.  se retorna a la hacienda para disfrutar de la alberca y las instalaciones de la 
misma, con su casa principal y su restaurant bar, tiempo para comida. Regreso a Mérida. 
Alojamiento. 
 
Día 3. Mérida - Celestún – Mérida 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el Parque Nacional de Celestún, declarado por la UNESCO 
“Reserva de la Biosfera y Humedales de Importancia Internacional”. Ría Celestún es también 
el hogar de cientos de especies de aves, entre las que se encuentran las colonias de 
flamencos rosados, así como de una gran variedad de plantas, reptiles y mamíferos. 
Disfrutará de un paseo en lancha a través de los manglares y ojos de agua dulce donde es 
posible nadar. Regreso a Mérida (se recomienda llevar traje de baño y toalla). Alojamiento. 
 
Día 4. Mérida - Chichén Itzá - Mérida 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Chichén Itzá, el más conocido de los sitios arqueológicos 
mayas de Yucatán, nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO y una de 
las “Siete Nuevas Maravillas del Mundo”. Visita de sus edificios más sobresalientes: el 
Castillo o Pirámide de Kukulkán, el Caracol, la Iglesia, el Templo de Los Guerreros, el Grupo 
de las Mil Columnas, la Plataforma de Venus, el Tzompantli y el Juego de Pelota; así como el 
Cenote Sagrado que se cree fue usado con fines ceremoniales, incluyendo sacrificios 
humanos. Regreso a Mérida. Alojamiento. 
 
Día 5. Mérida 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora prevista para efectuar el traslado al 
Aeropuerto o Terminal de Autobuses de Mérida. 
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 



 

 

 
 
 

• Alojamiento En Hotel De Su Elección, Categorías: Turista (T), Primera (P) Y 
Superior (S). 

• Transporte En Unidades Con Aire Acondicionado Durante Todo El Recorrido. 

• Alimentos 4 Desayunos, 3 Comidas 

• Visitas Con Entradas Incluidas Según Itinerario. 

• Impuestos De Hospedaje E Iva. 

• Guía Bilingüe (Español - Inglés) Certificado. 

• Seguro De Asistencia En Viajes. 
 

NO Incluye 
• Vuelos domésticos 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 

 

FECHAS DE OPERACIÓN 

Diarias del 01 de enero al 15 de diciembre del 2021 

 
 

PRECIOS EN MXN POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

VALIDO HASTA 15 DIC 2021 DBL TPL SGL MNR (2-10) 

TURISTA (T) 11,170 10,655 13,520 6,275 

PRIMERA (P) 13,075 12,130 16,730 7,730 

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Noches Ciudad Hotel Cat 

4 Mérida 

Residencial T 

Embajadores T 

Español P 

El Conquistador P 

 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 

vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo 

puede informarle.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

 
 
 
 
 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

**Para el Paseo de Ciudad pasajeros deberán presentarse 20 minutos antes del 
recorrido en Calle 55 por 60 Centro a un costado del Parque de Santa Lucia  
**Para el tour de Sotuta de Peón los pasajeros deberán presentarse en los puntos de 
reunión en el horario indicados que detallamos a continuación  
Pasajeros en hoteles del Centro histórico:  
Oficinas de la Hacienda Sotuta de Peón Calle 55 No 497 x 58 y 60, Colonia Centro  
08:40hrs (Tour de las 10:00hrs)  
Pasajeros en hoteles de Paseo de Montejo:  
Starbucks Café Paseo Montejo  
Calle 56A No. 465, entre Avenida Colon y Avenida Paseo Montejo, Colonia Centro  
8:25hrs (Tour de las 10:00hrs) 

•  
 


